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San Juan Pablo II decía que los 
jóvenes son la esperanza del mundo y 
de la Iglesia. Una vez más, lo 
demostraron en estos días cuando 
cientos de ellos se movilizaron para 
decirle si a la vida, tal como destaca 
nuestro obispo en la página que sigue.

Cuando parecía que esa parte de la 
Argentina destrozada por el odio, la 
violencia y el fanatismo nos doble-
garía la voluntad de la mayoría allí 
estuvieron los jóvenes del amor para 
ponerle el cuerpo al frío y a las 
adversidades, uniéndose en oración a 
otros que tal vez no tienen una misma 
creencia religiosa. Vimos jóvenes 
f e l i c e s ,  a l e g r e s ,  e n t u s i a s t a , 
respetuosos, dispuestos a acompañar 
las dos vidas. Eso debe animar a los 
adultos a seguir sembrando la semilla 
del bien. 

Setiembre es el mes por excelencia 
de la juventud en nuestro hemisferio y 
nuevamente Caminos Diocesanos 
desea acompañarla, en esta opor-
tunidad trayendo como temática 
central las principales líneas del 
documento base que trabajarán los 

obispos que el próximo mes, en 
Sínodo, abordarán el tema de “los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.

La Iglesia sabedora que la mayor 
fuente de infelicidad es la ilusión de 
que se puede encontrar la vida sin 
Dios, de que se puede alcanzar la 
libertad excluyendo las verdades 
mora les  y  la  re sponsab i l idad 
personal, reflexionará acerca de qué 
debe hacer para que los jóvenes 
encuentren su felicidad en la vocación 
que elijan libremente junto al Señor.

Acompañar a los hijos, sobrinos, 
nietos, alumnos, vecinos a descubrir 
su vocación es una responsabilidad 
que ningún mayor puede prescindir. 
Los jóvenes tienen que saber que, 
como también decía San Juan Pablo 
II, ninguna dificultad, ningún miedo 
es tan grande como para sofocar 
completamente la esperanza que 
brota eterna en el corazón de ellos. De 
allí, entonces, que hoy más que nunca 
animemos a nuestros chicos y chicas a 
no dejar que muera la esperanza y que 
apuesten siempre a ella en la vida.

VICTORIA DE LA

CULTURA DE LA

VIDA

«NO PUEDEN 
APAGAR 

EL AMOR»

100 AÑOS DE LA
PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

LA ESPERANZA DEL MUNDO 
Y DE LA IGLESIA



VICTORIA DE LA CULTURA DE LA VIDA

La votación de la Honorable 
Cámara de Senadores el pasado 8 de 
agosto, que rechazó el proyecto para 
la legalización del  abor to ya 
a p r o b a d o  e n  l a  C á m a r a  d e 
Diputados, fue una estupenda 
victoria de la cultura de la vida contra 
la anticultura de la muerte. 

Ante todo, agradezco a Dios y a 
Nuestra Señora de Luján, a quien los 
Obispos argentinos consagramos 
nuestro pueblo el pasado 8 de julio, 
su ayuda y protección. A los 
Senadores que votaron por la vida, 
en segundo lugar. Y a todos los que 
contribuyeron con su aporte de 
oraciones, ayunos, sacrif icios 
(¡tantos enfermos y ancianos…!), con su palabra y su 
testimonio, con sus movilizaciones y marchas, con su trabajo 
en las redes y en “el cuerpo a cuerpo” de cada día en el 
diálogo respetuoso y firme, sereno y apasionado por la 
defensa de la vida.

La “onda celeste”, que nació en la Argentina y ya se 
extiende por toda América Latina y por el mundo entero 
–inesperada para muchos centros de poder y medios de 
comunicación masivos–, surgida del pueblo argentino a lo 
largo y a lo ancho de la Patria, fue impulsada y propuesta por 
un laicado maduro y valiente que tomó iniciativas con 
creatividad y eficacia. Entre ellos, la mayoría fueron jóvenes, 
audaces, creativos, capaces de acordar estrategias unidos en 
lo esencial y dejando de lado para otro momento las 
diferencias (como no ha ocurrido antes con los adultos de 
nuestra generación), generosos con su tiempo, su dinero y su 
esfuerzo. ¡Felicitaciones y muchas gracias!

                                *-*-*-*

Por otro lado, algo que preocupa especialmente es la 
penetración de la “onda verde” (aborto, ideología de género, 
odio a la Iglesia y a lo sagrado, etcétera) en los jóvenes y en los 
adolescentes. ¡También en nuestra ciudad de San Rafael y en 
muchas familias cercanas!

                                *-*-*-*

Una batalla ganada no es la guerra… decía un proverbio. 
Debemos cont inuar  la  lucha con todo empeño, 
responsabilidad y sabiduría. Todos. Cada uno desde su lugar 
y con los medios a su alcance. ¡Y así lo estamos haciendo! 
¡Adelante! ¡Con coraje, tesón y confianza en Dios!

                                   *-*-*-*

Un lugar privilegiado en este combate lo ocupan los 
jóvenes. Son el futuro y nuestra esperanza. Son protagonistas 
decisivos, en las redes, en los lugares de estudio y de 
encuentro, especialmente entre sus coetáneos. 

Por eso, la atención que presta la Iglesia entera a sus 
necesidades e intereses, a sus desafíos y posibilidades nos 
compromete a todos a la reflexión, a la oración y a la 
búsqueda de los mejores caminos pastorales para su 
evangelización y para su potenciación como misioneros de 
Jesús en nuestro tiempo. ¡Que este número de Caminos 
diocesanos nos brinde herramientas y luces para ello! 

Con mi mejor bendición de Padre y hermano.

Integrantes de la diócesis de San Rafael que estuvieron en el Congreso de la Nación el 8 de agosto



 «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 
12,26). Estas palabras de san Pablo resuenan con 
fuerza en mi corazón al constatar una vez más el 
sufrimiento vivido por muchos menores a causa de 
abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos 
por un notable número de clérigos y personas 
consagradas.

El dolor de las víctimas y sus familias es también 
nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más 
nuestro compromiso para garantizar la protección de 
los menores y de los adultos en situación de 
vulnerabilidad. 

Con vergüenza y arrepentimiento, como 
comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar 
donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo 
reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que 
se estaba causando en tantas vidas. Hemos 
descuidado y abandonado a los pequeños. Hago mías 
las palabras del entonces cardenal Ratzinger cuando, 
en el Via Crucis escrito para el Viernes Santo del 2005, 
se unió al grito de dolor de tantas víctimas y, 
clamando, decía: «¡Cuánta suciedad en la Iglesia y 
entre los que, por su sacerdocio, deberían estar 
completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, 
cuánta autosuficiencia! [...] 

Soy consciente del esfuerzo y del trabajo que se 
realiza en distintas partes del mundo para garantizar y 
generar las mediaciones necesarias que den seguridad 
y protejan la integridad de niños y de adultos en estado 
de vulnerabilidad, así como de la implementación de 
la tolerancia cero y de los modos de rendir cuentas por 
parte de todos aquellos que realicen o encubran estos 
delitos. 

Es imprescindible que como Iglesia podamos 
reconocer y condenar con dolor y vergüenza las 
atrocidades cometidas por personas consagradas, 
clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la 
misión de velar y cuidar a los más vulnerables. 
Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos. La 
conciencia de pecado nos ayuda a reconocer los 
errores, los delitos y las heridas generadas en el pasado 
y nos permite abrirnos y comprometernos más con el 
presente en un camino de renovada conversión. 

Cuando experimentamos la desolación que nos 
produce estas llagas eclesiales, con María nos hará 
bien «instar más en la oración», buscando crecer más 
en amor y fidelidad a la Iglesia. 

Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la 
conversión y la unción interior para poder expresar, 
ante estos crímenes de abuso, nuestra compunción y 
nuestra decisión de luchar con valentía. 

CARTA DEL PAPA FRANCISCO 

AL PUEBLO DE DIOS (Resumen)

Comandante Salas 460
5600 - San Rafael

Tel. 0260 4421153

CASA  CODÓ
SERVICIOS SOCIALES
Fundada en 1912

Es imprescindible que como Iglesia
podamos reconocer y condenar 
con dolor y vergüenza las 
atrocidades cometidas por personas
consagradas, clérigos e incluso 
por todos aquellos que tenían la misión
de velar y cuidar a los más vulnerables. 



CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  2018
en su nueva modalidad 

para quienes comienzan 
el catecismo 

siguiendo el orden de 
los sacramentos 

y en los tiempos litúrgicos 
correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1

2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual 

Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 

552. ¿Cómo se puede definir la adoración? 
(CATECISMO 2628)
La adoración es la prosternación del hombre, que se 
reconoce criatura ante su Creador tres veces santo.
553. ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de 
petición? (CATECISMO 2629-2633. 2646)
La oración de petición puede adoptar diversas 
formas: petición de perdón o también súplica humilde 
y confiada por todas nuestras necesidades espirituales 
y materiales; pero la primera realidad que debemos 
desear es la llegada del Reino de Dios.
554. ¿En qué consiste la intercesión? (CATECISMO 
2634-2636.  2647)
La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta 
oración nos une y conforma con la oración de Jesús, 
que intercede ante el Padre por todos los hombres, en 
particular por los pecadores. La intercesión debe 
extenderse también a los enemigos.
555. ¿Cuándo se da gracias a Dios? (CATECISMO 
2637-2638. 2648)
La Iglesia da gracias a Dios incesantemente, sobre 
todo cuando celebra la Eucaristía, en la cual Cristo 
hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al 
Padre. Todo acontecimiento se convierte para el 
cristiano en motivo de acción de gracias.
556. ¿Qué es la oración de alabanza? (CATECISMO 
2639-2643. 2649)

La alabanza es la forma de oración que, de manera 
más directa, reconoce que Dios es Dios; es totalmente 
desinteresada: canta a Dios por sí mismo y le da gloria 
por lo que Él es.
 

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LA ORACIÓN CRISTIANA 
LA ORACIÓN EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA

1. ¿Quién debe adorar y por qué? (552)
2. ¿Qué debemos pedir en la oración? (553)
3. ¿Por quién debemos interceder? (554)
4. ¿En la Eucaristía con quien damos gracias? (555)
5. ¿En que se distingue la oración de alabanza? (556)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



 ¿Cuál es el primer sentimiento? El amor; ya que él se 
define por el bien y es la fuente y principio de todos los otros 
sentimientos; todos los otros sentimientos derivan de él 
(por ejemplo, nadie odia algo que hace mal, sino por el 
amor al bien que daña ese mal). Por eso, el temor, otro 
sentimiento que tenemos frente a un mal que nos puede 
suceder y que nos impulsa a huir, se funda en el bien que 
amamos y tememos perder.

Ahora bien, los jóvenes actuales tiene un temor muy 
grande: el de fracasar en el amor; frustrarse o malograrse en 
esto que para ellos es muy importante. Y esta intuición es 
profundamente verdadera; si el ser humano ganase todo el 
mundo entero, pero fracasa en el amor, ha perdido todo. 
Decía Jesús: ¿De qué le servirá la hombre ganar el mundo entero, 
si pierde y arruina su vida? (Lc 9, 25).

Por eso el salmista, frente a la perspectiva del fracaso en la 
vida, eleva su canto y oración a Aquel que es Todopoderoso y 
tiene poder para impedir el fracaso de su creatura:

�¡Mírame, respóndeme, Señor, Dios mío! 
�Ilumina mis ojos, 
�para que no caiga en el sueño de la muerte, 
  para que mi enemigo no pueda decir: «Lo he vencido», 
�ni mi adversario se alegre de mi fracaso. 
 Yo confío en tu misericordia: 
�que mi corazón se alegre porque me salvaste. 
�¡Cantaré al Señor porque me ha favorecido! (Salmo 13, 4-6)
� Nuestra cultura contemporánea ejerce hoy su 

presión sobre los jóvenes (mujeres y varones) con la 
tentación ideológica de qué “no hay nada definitivo”, “todo 
pasa”: la diversión, el deporte, las vacaciones, el club, los 
negocios, el trabajo, la amistad… y cualquier otra realidad 
que se pueda nombrar es descartable… hoy la tengo… 
mañana no. 

� Y esto, para esta ideología, se aplica también al 
amor… juntémoslos hasta que la cosa funcione, el 
matrimonio y la familia es algo que ya no sirve… y los 
jóvenes llamados a la vocación del amor, fracasan en el amor; 
quedando como “definitivo”, como la misma muerte, el 
fracaso; el mal que tememos (porque hay cosas que son 
definitivas… en contra de lo que dice esta ideología 
mentirosa y engañadora).

� Es claro, que el sentimiento del amor es muy 
importante para amar a la otra persona (de sexo contrario) 
con la cual realizaré la propia vocación del amor; pero 
necesita ser fortalecido con la decisión del amor: querer con 
mi voluntad a la otra persona. Pero aún así somos frágiles, 
porque “nosotros llevamos ese tesoro (el amor) en recipientes de 
barro” (Cf. II Cor 4, 7); sin embargo, la Amada de Dios 

afirmaba: “Grábame como un sello sobre tu corazón, como un 
sello sobre tu lazo, porque el Amor es fuerte como la Muerte, 
inflexibles como el Abismo son los celos. Sus flechas son flechas de 
fuego, sus llamas, llamas del Señor. Las aguas torrenciales no 
pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera 
toda su fortuna a cambio del amor, tan sólo conseguiría desprecio” 
(Cant 8, 6-7).

� Como podemos apreciar, la Amada de Dios nos 
señala que el “amor” es más “definitivo” que la misma 
“muerte”… porque la “muerte” ya no es lo “definitivo” ha 
sido vencida por la victoria de Jesucristo resucitado: “La 
muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu 
victoria?” (I Cor 15, 54-55).

� Por eso, los jóvenes para poder vivir en plenitud su 
proyecto de amor; confiando como el salmista en Dios, le 
suplican a Él ese “amor más fuerte que la muerte” que los 
preserva del fracaso; el amor divino que se hace sacramento 
en el matrimonio frente al Altar de Dios.

� Porque en “definitiva” lo primero e importante es 
“creer en el amor”, como decía el Papa Francisco (“Hemos 
creído en el amor” (cf. 1 Jn 4,16), Lumen fidei, Capítulo I); es 
decir, confiar en su fuerza y en su poder que no falla; no 
solamente creer en nuestro sentimiento de amor hecho 
decisión, sino también creer en el amor de Dios, que  “nos 
amó primero” (I Jn 4, 19) que siempre va a sostener el amor 
de los jóvenes; ya que, su amor es infinitamente poderoso, 
porque “Dios es amor” (I Jn 4, 16).

6 «…NO PUEDEN APAGAR EL AMOR» 

(Cant 8, 6)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

SaintSaintSaint
JosephJosephJosephraftin

g 

 catamarán 

 turismo aventura

San Rafael - Mendoza   

 Tel:0260-154673443  Tel:0260-154673443  Tel:0260-154673443 

EL RINCÓN

DE TU MASCOTA

Av. Rivadavia e Iselín - San Rafael Tel.  260 4418338

Venta de:
Alimentos

Cereales
Plantas de interiores

Arbustos
Agroquímicos

Envíos a domicilio

“Los jóvenes para poder vivir en 
plenitud su proyecto de amor; confiando 
como el salmista en Dios, le suplican a 
Él ese “amor más fuerte que la muerte” 

que los preserva del fracaso; el amor 
divino que se hace sacramento en el 
matrimonio frente al Altar de Dios.”
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Del 3 al 28 de octubre se realizará en Ciudad 
del Vaticano la XV Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos cuyo tema es "Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional".

El Papa Francisco quiere imprimir una sólida 
motivación humana y eclesial al próximo Sínodo 
sobre los jóvenes, comprendidos entre los 16 y los 29 
años, convencido que la edad joven necesita ser 
adaptado a las diferentes realidades locales como lo 
demuestra el Documento Preparatorio, que 
sintéticamente presentamos seguidamente.

La Iglesia ha decidido interrogarse sobre 
cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y 
acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y 
también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a 
identificar las modalidades más eficaces de hoy para 
anunciar la Buena Noticia. A través de los jóvenes, la 
Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena 
también hoy. Como en otro tiempo Samuel y 
Jeremías, hay jóvenes que saben distinguir los signos 
de nuestro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando 
sus aspiraciones podemos entrever el mundo del 
mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está 
llamada a recorrer.

La vocación al amor asume para cada uno 
una forma concreta en la vida cotidiana a través de 
una serie de opciones que articulan estado de vida 
(matrimonio, ministerio ordenado, vida consagrada, 
etc.), profesión, modalidad de compromiso social y 
político, estilo de vida, gestión del tiempo y del dinero, 
etc.  Asumidas o padecidas,  conscientes  o 
inconscientes, se trata de elecciones de las que nadie 
puede eximirse. El propósito del discernimiento 
vocacional es descubrir cómo transformarlas, a la luz 

de la fe, en pasos hacia la plenitud de la alegría a la que 
todos estamos llamados.

La Iglesia es consciente de poseer «lo que hace 
la fuerza y el encanto de la juventud: la facultad de 
alegrarse con lo que comienza, de darse sin 
recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para 
nuevas conquistas»; las riquezas de su tradición 
espiritual ofrecen muchos instrumentos con los que 
acompañar la maduración de la conciencia y de una 
auténtica libertad.

  

Bernardo 
de Irigoyen 302 

San Rafael

LOS JÓVENES, LA FE Y EL 
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

Centro Bioquímico de Análisis Clínicos

Alta Complejidad

Química Clínica / hematología/Alta Complejidad
Biología Molecular / ADN y Pruebas Paternidad

Extracciones a domicilio

Andrología - Reproducción - Esterilidad en la pareja

Lic.en Bioquímica y Farmacia Lic.en Bioquímica y Farmacia

Atención a todas las Obras Sociales PAMI y OSECAC

Dr. Samuel Barcudi Abbona Dra. Elsa M. Abbona
Entre Ríos 121

Tel. 4421995 
4430115/4425119

La vocación
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LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY

La vocación

La rapidez de los procesos de cambio y de 
transformación es la nota principal que caracteriza a 
las sociedades y a las culturas contemporáneas. La 
combinación entre complejidad elevada y cambio 
rápido provoca que nos encontremos en un contexto 
de fluidez e incertidumbre nunca antes experi-
mentado: es un hecho que debe asumirse sin juzgar a 
priori si se trata de un problema o de una oportunidad. 
Esta situación exige adoptar una mirada integral y 
adquirir la capacidad de programar a largo plazo, 
prestando atención a la sostenibilidad y a las 
consecuencias de las opciones de hoy en tiempos y 
lugares remotos.

El crecimiento de la incertidumbre incide en las 
condiciones de vulnerabilidad, es decir, la 
combinación de malestar social y dificultad 
económica, y en las experiencias de inseguridad de 
grandes sectores de la población. En lo que se refiere 
al mundo del trabajo, podemos pensar en los 
fenómenos de la desocupación, del aumento de la 
flexibilidad.

Quien es joven hoy vive la propia condición en un 
mundo diferente al de la generación de sus padres y de 
sus educadores. No sólo el sistema de obligaciones y 
oportunidades cambia con las transformaciones 
económicas y sociales, sino que mudan también, 
subyacentemente, deseos, necesidades, sensibilidades 
y el modo de relacionarse con los demás. 

                               …

Todo esto tiene lugar en un contexto donde la 
pertenencia confesional y la práctica religiosa se 
vuelven, cada vez más, rasgos de una minoría y los 
jóvenes no se ponen “contra”, sino que están 
aprendiendo a vivir “sin” el Dios presentado por el 

Evangelio y “sin” la Iglesia, apoyándose en formas de 
religiosidad y espiritualidad alternativas y poco 
institucionalizadas o refugiándose en sectas o 
experiencias religiosas con una fuerte matriz de 
identidad. 

Es significativo que precisamente los jóvenes – a 
menudo encasillados en el estereotipo de la pasividad 
y de la inexperiencia – propongan y practiquen 
alternativas que muestran cómo el mundo o la Iglesia 
podrían ser. Si queremos que en la sociedad o en la 
comunidad cristiana suceda algo nuevo, debemos 
dejar espacio para que nuevas personas puedan 
actuar. En otras palabras, proyectar el cambio según 
los principios de la sostenibilidad exige que se 
consienta a las nuevas generaciones experimentar un 
nuevo modelo de desar rol lo.  Esto resul ta 
particularmente problemático en los países y 
contextos institucionales en los que la edad de quienes 
ocupan puestos de responsabilidad es elevada y los 
ritmos de cambio generacional se hacen más lentos.

Quien es joven hoy vive la propia condición 
en un mundo diferente al de la generación 
de sus padres y de sus educadores. 



Cumplimos 80 años
(1938-2018)

COLEGIO SAN RAFAEL 
HERMANOS MARISTAS

· Gracias a Dios
·G racias a la Virgen María
·G racias a las familias que creyeron en la educación marista.
·G racias a los Hermanos y docentes que hicieron posible este desafío.
·G racias, a quienes hoy, nos alientan a proseguir nuestra misión educativa 
 cristiana, siempre actual, siempre posible.

9

 A través del camino de este Sínodo, la Iglesia 
quiere reiterar su deseo de encontrar, acompañar y 
cuidar de todos los jóvenes, sin excepción. No 
podemos ni queremos abandonarlos a las soledades y 
a las exclusiones a las que el mundo les expone. Que 
su vida sea experiencia buena, que no se pierdan en 
los caminos de la violencia o de la muerte, que la 
desilusión no los aprisione en la alienación: todo esto 
no puede dejar de ser motivo de gran preocupación 
para quien ha sido generado a la vida y a la fe y sabe 
que ha recibido un gran don.

La fe, en cuanto participación en el modo de ver de 
Jesús, es la fuente del discernimiento vocacional, 
porque ofrece sus contenidos fundamentales, sus 
articulaciones específicas, el estilo singular y la 
p e d a g o g í a  p r o p i a .  A c o ge r  c o n  a l e g r í a  y 
disponibilidad este don de la gracia exige hacerlo 
fecundo a través de elecciones de vida concretas y 
coherentes.

Tomar decisiones y orientar las propias acciones en 
situaciones de incertidumbre y frente a impulsos 
internos contradictorios es el ámbito del ejercicio del 
discernimiento…Iluminar el significado en lo 
concerniente a una decisión requiere un camino de 
discernimiento. Los tres verbos con los que esto se 
describe en la Evangelii gaudium– reconocer, 
interpretar y elegir – pueden ayudarnos a delinear un 
itinerario adecuado tanto para los individuos como 
para los grupos y las comunidades, sabiendo que en la 
práctica los límites entre las diferentes fases no son 
nunca tan claros.

El discernimiento vocacional no se realiza en un 
acto puntual, aun cuando en la historia de cada 
vocación es posible identificar momentos o 

encuentros decisivos. Como todas las cosas 
importantes de la vida, también el discernimiento 
vocacional es un proceso largo, que se desarrolla en el 
tiempo, durante el cual es necesario mantener la 
atención a las indicaciones con las que el Señor 
prec isa  y  espec í f ica  una vocación que  es 
exclusivamente personal e irrepetible. 

El tiempo es fundamental para verificar la 
orientación efectiva de la decisión tomada. Como 
enseña cada página del texto bíblico, no hay vocación 
que no se ordene a una misión acogida con temor o 
con entusiasmo.

FE, DISCERNIMIENTO, VOCACIÓN

La vocación

La fe, en cuanto participación 
en el modo de ver de Jesús,

 es la fuente del discernimiento 
vocacional.



Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios 
esquemas preconfeccionados, encontrándolos allí 
donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus 
ritmos; significa también tomarlos en serio en su 
dificultad para descifrar la realidad en la que viven y 
para transformar un anuncio recibido en gestos y 
palabras, en el esfuerzo cotidiano por construir la 
propia historia y en la búsqueda más o menos 
consciente de un sentido para sus vidas.

Para la pastoral los jóvenes son sujetos y no objetos. 
A menudo, de hecho, son tratados por la sociedad 
como una presencia inútil o incómoda: la Iglesia no 
puede reproducir esta actitud, porque todos los 
jóvenes, sin excepción, tienen el derecho a ser 
acompañados en su camino.

Convertirse en adultos significa aprender a 
gestionar con autonomía dimensiones de la vida que 
son al mismo tiempo fundamentales y cotidianas: la 
utilización del tiempo y del dinero, el estilo de vida y 
de consumo, el estudio y el tiempo libre, el vestido y la 
comida, y la vida afectiva y la sexualidad. Este 
aprendizaje, al que los jóvenes se enfrentan 
inevitablemente, es la ocasión para poner orden en la 
propia  v ida y  en las  propias  pr ior idades, 
experimentando caminos de elección que pueden 
convertirse en una escuela de discernimiento y 
consolidar la propia orientación con vistas a las 
decisiones más importantes: la fe, cuanto más 
auténtica es, tanto más interpela a la vida cotidiana y 
se deja interpelar por ella. Merecen una mención 
particular las experiencias, a menudo difíciles o 
problemáticas, de la vida laboral o de la falta de 
trabajo: estas también son ocasión para acoger o 
profundizar la propia vocación.

La Iglesia ofrece a los jóvenes lugares específicos 
de encuentro y de formación cultural, de educación y 
de evangelización, de celebración y de servicio, 
colocándose en primera línea para dar una acogida 
abierta a todos y a cada uno. El desafío para estos 
lugares y para quienes los animan es proceder cada 
vez más en la lógica de la construcción de una red 
integrada de propuestas, y asumir en el proprio modo 
de obrar el estilo de salir, ver y llamar.

Las Parroquias ofrecen espacios, actividades, 
tiempo e itinerarios para las jóvenes generaciones. Las 
universidades y las escuelas católicas, con su valioso 
servicio cultural y formativo, son otro instrumento de 
presencia de la Iglesia entre los jóvenes. Las 
actividades sociales y de voluntariado ofrecen la 
oportunidad de implicarse en el servicio generoso. 
Las asociaciones y los movimientos eclesiales, pero 
también muchos lugares de espiritualidad, ofrecen a 
los jóvenes serios itinerarios de discernimiento; las 
experiencias misioneras se convierten en momentos 
de servicio generoso y de intercambio fecundo; el 
redescubrimiento de la peregrinación como forma y 
estilo de camino resulta válido y prometedor; en 
muchos contextos la experiencia de la piedad popular 
sostiene y nutre la fe de los jóvenes.

El desafío para las comunidades es resultar 
acogedoras para todos, siguiendo a Jesús que sabía 
hablar con judíos y samaritanos, con paganos de 
cultura griega y ocupantes romanos, comprendiendo 
el deseo profundo de cada uno de ellos.
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"No se queden al margen, 
comprométanse, digan lo que 
piensan, no sean exquisitos”

LA ACCIÓN PASTORAL

La vocación

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

CASA DE RETIROS SAN PABLO
Capacidad para 58 personas

Capilla, galería para usos múltiples,
aula para charlas, comedor, 

cocina de amplias instalaciones.
Vajilla y  utensilios de cocina.

Habitaciones cuádruples con baño privado

Contacto para alquiler:   . tel. 260 15 4570011eduaraujo2003@yahoo.com.ar



Existe una urgente e inmediata necesidad de 
“hombres”. Hombres que tengan ideales, que vivan y 
mueran por ellos, que sean caballeros, y den la cara 
ante los desafíos y peligros mientras defienden lo que 
aman con su espalda.

Y para esto es muy clara la necesidad de metas, de 
encontrar un sentido en la vida. Sin ello ¿qué sentido 
tiene estudiar, trabajar, vivir…? 

Debemos descubrir lo que Dios nos pide, y vivir 
conforme a esto ¿Aún no me pide nada? ¿Será que aún 
no le pido, o será que no lo oigo?

Muchas veces encontramos personas “ignorantes” 
a nuestro parecer, porque no entienden de teorías ni 
cuestiones complejas.  Pero los vemos que viven, 
sudan, sangran, ríen, y lloran por sus familias, por su 
casa, por Dios. Y esto es lo único que realmente 
importa, lo demás es superfluo, intrascendente. 

A todos los jóvenes nos cuesta entenderlo (me 
incluyo en ello), pues no sabemos dónde estamos 
parados. Y es que no tenemos o no conocemos el 
motivo por el cual seguir luchando, o un modelo a 
quien seguir. Ignoramos la herencia de nuestros 
padres, y de los grandes hombres, no miramos más 
allá de lo material. Lo trascendente no lo vemos, y ahí 
nos equivocamos. Si viésemos que “hombres 
comunes” como nosotros hicieron grandes obras, tal 
vez podríamos entender un poco más las cosas de 
Dios, sus planes, y así ser verdaderos hombres. 

En este momento la Patria, tu casa, tu universidad, 
tu parroquia, tu vida, necesita hombres que no 
atiendan a fríos o calores, ni a las comodidades que 
atontan y nos hacen perder de vista el objetivo que es 
Cristo. Él nos muestra con su ejemplo cuál es el 
camino, y este es el del sacrificio por amor. Nadie más 

que Él supo cómo entregarlo todo por amor a 
nosotros.

 ¡Ánimos esta batalla requiere de ti! Es ardua, pero 
es Cristo quien comanda. Despertemos del sueño al 
que nos inclina la pereza, las redes sociales, el celular, 
la pornografía, el mundo en general. 

Seamos caballeros, y esto significa también ser 
buenos hijos, buenos amigos, buenos compañeros, 
buenos trabajadores...seamos hombres. El Reino de 
los Cielos no se construye solo ¡A la grandeza estamos 
llamados!
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FALTAN HOMBRES VERDADEROS

“Vayan con Él a sembrar 
esperanza en nuestros 

pueblos y ciudades. Vayan 
con Él a renovar la historia".

2019

Por Juan Gabriel Cáceres Velasco

 ¡Ánimos esta batalla 
requiere de ti! 

Es ardua, pero es Cristo 
quien comanda.
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En el año 1936, ya creada la Diócesis de Mendoza, se 
construye la Capilla de Villa Atuel. Monseñor Verdaguer la 
deja en manos de la orden franciscana, a ella también 
confía la parroquia de Malargüe. El representante de la 
misma fue Fray Juan Ángel Agud, quien estuvo hasta 
1962, el año posterior a la fundación de la Diócesis de San 
Rafael.

El padre Juan Ángel, se dedicó de manera 
extraordinaria al trabajo pastoral, ávido no solo a la tarea 
catequística, sino también en todos los trámites de índole 
edilicia y legal que requieren la construcción de un templo. 
En una carta dirigida a Monseñor Verdaguer, el 4 de agosto 
de 1936, el sacerdote se muestra optimista frente a la 
empresa encomendada y le dice “he llegado felizmente a 
este pueblo y celebrado mi primera misa en él, el día 
siguiente domingo.

Hablé con el Señor Cura de San Rafael, quien me 
entregó tan solo el Libro Oficial de Bautismos de la 
Parroquia de Malargüe, pues de los otros no tiene. Por eso 
ruego a V. Excia., disponga se me mande cuanto antes el de 
Matrimonios y el de Fábrica si lo hay. Las impresiones por 
lo general son buenas. Todavía no he recorrido gran cosa, 
así que todavía no puedo informar plenamente. Escribí a 
Malargüe para señalar el día más conveniente para ir allá, 
lo que pienso hacer cuanto antes”.

Aunque la presencia de los franciscanos en Malargüe 
alivió enormemente las necesidades catequísticas de la 
zona, fue muy difícil para un solo sacerdote, y en un lugar 
tan extenso como Malargüe, alejado y con mucho tiempo 
de soledad, cubrir todas las carencias en poco tiempo. Así 
lo expresa el padre Ángel en una carta dirigida a Mons. 
Verdaguer, explicando su trabajo evangelizador en el sur: 
“Con toda felicidad he terminado la gira misional que 
emprendí, con su bendición, por la zona apartada de 
Malargüe…he administrado los santos óleos y bautismo a 
340 niños y adultos, he legalizado 22 matrimonios, 
administré 77 primeras comuniones, 42 comuniones a 
personas mayores y asistí a 5 enfermos. Tan sólo en la Villa 

de Malargüe tengo inscritos, en la asistencia al catecismo 
de la Doctrina Cristiana, 275 niños…Esta zona se 
encuentra en un estado de abandono religioso y moral 
únicos. El vicio de la embriaguez está degenerando física y 
moralmente a muchos de sus pobladores…Mucho queda 
por hacer y visitar en esta vasta zona tan necesitada. La 
carencia de medios de movilidad y la extrema pobreza de 
esta zona es un gran obstáculo para nuestra misión. 

El padre Ángel, ejerció su ministerio en Malargüe 
hasta 1962, pero varios años antes ya comienza la ayuda de 
un nuevo sacerdote, que si bien no residió en Malargüe, 
dejó su huella marcada, por su ejercicio pastoral y por su 
ejemplo de vida virtuosa. El padre Rafael Sáez, es 
nombrado el 22 de marzo de 1949 Vicario Cooperador.

Pero su obra evangelizadora termina y con ella 
termina el trabajo estable que se venía afianzando 
paulatinamente en esta tierra. Terminado su ministerio lo 
van a suceder una serie de sacerdotes que máximo 
estuvieron dos o tres años cada uno, lo que detuvo en gran 
medida el trabajo misional. Los sacerdotes fueron: el padre 
Arturo García 1963-1965. El padre Juan Feux 1965-1968. 
Y el padre Juan Bermúdez 1978-1980.

En este período van a tener gran importancia las 
Hermanas Carmelitas Misioneras, que, atienden las 
necesidades catequísticas en ausencia de los sacerdotes. 
Entre otras se encontraban Rosa Peretó y Lidia Cejas. 

Los Oblatos de María Inmaculada
El 19 de abril de 1880, con el P. Valentín Fernández 

como primer párroco y el P. Pablo Fuentes como vicario, se 
hacen cargo de la parroquia los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada. 

La obra de los oblatos fue magnífica en los 14 años 
que se mantuvieron en Malargüe. Aún hoy, mucha gente 
que trató con ellos los recuerda con mucho cariño por la 
atención, la catequesis, y por la cantidad de grupos 
parroquiales que se fundaron durante este período.

  Continuará…

  100 AÑOS DE LA PARROQUIA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-MALARGÜE
Por Prof. Fanny Vázquez

Presencia de la Orden Franciscana

BONO CONTRIBUCIÓN
PARA LAS PARROQUIAS

Organizado por el Obispado de San Rafael

1° PREMIO

2° PREMIO

3° PREMIO

4° PREMIO

5° PREMIO

Un Tv led Smart de 40” 

Una heladera con freezer

Horno eléctrico

Un jamón casero

2018 noveno

Chevrolet Prisma Joy OKm.

(Continuación de nota del número anterior)



- "Es mi cuerpo", dice el motociclista y no usa el casco, y 
al sufrir un accidente termina ocupando una de las pocas 
camas de la terapia intensiva de un hospital público…

- "Es mi cuerpo", dice el automovilista, y en su 
desenfrenada velocidad atropella el cuerpo de un inocente…

- "Es mi cuerpo", dice el que se droga y emborracha, y se 
vuelve violento con los demás.

- "Es mi cuerpo", dice la mujer embarazada, y mata el 
cuerpito de su hijo…

- "Es mi cuerpo", dice el que lo sacrifica con imborrables 
tatuajes y piercings, ¡como si éstos valieran más!

- "Es mi cuerpo", dice el que descuida su salud,... 
enfermedad que "otro cuerpo" tendrá que cuidar..

- "Es mi cuerpo", dice el narcisista, y usa a los demás 
como "espejos" de sí mismo...

- "Es mi cuerpo", dice la mujer "exhibicionista", y se 
escandaliza cuando le dicen un “piropo” en relación a su 
cuerpo...

- "Es mi cuerpo", dice el varón que quiere ser mujer, y 
obliga a los demás a “reconocerlx” como tal...

- "Es mi cuerpo", dice el lujurioso, y "devora" el cuerpo 
de los demás...

- “Es mi cuerpo”, dice el avariento, y “explota” el 
cuerpo de los demás…

- “Es mi cuerpo”, dice el perezoso, y se vuelve 
“exigente” con los demás…

- "Es mi cuerpo", dice el ingrato, y se olvida que Alguien 
se lo ha regalado..

- "Es mi cuerpo", dice -en definitiva- el egoísta, porque 
se olvidó de una verdad fundamental: todo cuerpo es también 
un cuerpo "social"..., no se nace solo…no se vive solo...

 "ALGUIEN", con mayúsculas, que entendió como 
nadie esta verdad dijo: "ES MI CUERPO QUE SE 
ENTREGA POR USTEDES".....Y esta sublime verdad 
inspiró a sus seguidores:

- “Es mi cuerpo”, dice la madre,  y lo sacrifica por sus 
hijos…

- “Es mi cuerpo”, dice el que se ama suficientemente a sí 
mismo, y lo alimenta y disfruta sanamente.

- “Es mi cuerpo”, dice el trabajador, y hace posible que 

otros cuerpos puedan tener bienestar.
- “Es mi cuerpo”, dice el novio, y respeta el cuerpo de su 

novia.
- “Es mi cuerpo”, dice el casado, y lo guarda fielmente 

para su esposa.
- “Es mi cuerpo”, dice el católico, y lo conserva limpio y 

hermoso como un Templo…
- “Es mi cuerpo”, dice el enfermo, y visita al médico
- “Es mi cuerpo”,  dice la mujer embarazada, y alimenta 

el cuerpito de su hijo a través del cordón umbilical.
- “Es mi cuerpo”, dice el consagrado, y lo entrega al 

servicio de Dios y de los demás.
- “Es mi cuerpo”, dice el mártir, y prefiere perderlo 

antes que perderse del todo cuando –por odio a su Creador-  
se lo quieren arrebatar…

- “Es mi cuerpo”, dice el niño, y juega con otros niños…
- “Es mi cuerpo”, dice el hijo agradecido, y da gracias a 

Dios Padre que se lo ha querido regalar…
- “Es mi cuerpo”, dice el alma, mi único cuerpo, lo más 

mío, mi compañero de viaje, el que perderé cuando él muera 
pero que he de recuperar en la eternidad…

Moraleja final: La “ambivalencia” del cuerpo depende 
del amor: el que se ama egoístamente a sí mismo, por encima 
del amor a los demás y del amor a Dios… en el fondo le falta 
amor; el que ama a los demás y a Dios por encima del amor a 
sí mismo, se ama realmente a sí mismo porque busca su 
mayor bien…    

 “ES MI CUERPO…”

De sentido común 
Por Pbro. Héctor Albarracín 13



Llamado a la casa del padre, partió 
un vecino y hermano, que nos deja un 
testimonio muy valioso para nuestro 
tiempo, lleno de desafíos. El Dr. Herminio 
Grosso nacido el 1º de enero de 1920, en 
Villa Huidobro (Cba.).

Se radica en San Rafael, sirviendo a 
la comunidad en el ejercicio de su profesión 
médica, con par ticular sencil lez y 
generosidad.

Abre su corazón humano y cristiano 
para  uni rse  en  e l  sacramento  de l 
matrimonio a su amada Élida María del 
Pilar López. Con todo empeño se dedica a 
edificar su familia sobre roca, como nos 
dice el Señor Jesús y reconociendo que Él 
solamente es la roca, el cimiento de todo 
hogar cristiano.

Para él, la felicidad familiar era el 
esfuerzo y el sacrificio ofrecido por todos, familia, 
pacientes, amigos y profesionales colegas.

Hombre de oración, fe y esperanza.
La fecundidad de su hogar se vio enriquecida por 

la vida de sus diez hijos, seis varones y cuatro mujeres, 
completándose hasta su partida con 26 nietos y 5 
bisnietos.

Hoy, al despedirlo, nos hemos unido en oración 
durante las horas del sepelio, y hemos celebrado la Misa 
de exequias, y al sepultarlo en el cementerio local 
pudimos compartir una carta de su hijo, al que 
llamamos “Tata”, que vive en España y no hacía tiempo 
para llegar. Este es el texto de la misma:

"Querido papá: Decías, cuando yo me muera 
canten, festejen, no estén tristes, porque he vivido 
plenamente muchos años. 

La plenitud de vida se alcanza aprendiendo a 
vivir, después de mucho recorrer y entender, escuchar y 
escucharse.

H oy  n o s  r e p a r t i m o s  e s a 
herencia copiosa que atesora cada uno, 
la de una vida vivida con plenitud.

Hoy estás más vivo que antes en 
unión íntima con el misterio que 
llamamos Dios.

Fue tu ilusión que seamos 
personas de bien. Cuando las guerras 
mundiales habían sembrado en papá la 
idea de que era mejor no traer hijos a 
un mundo tan hostil y oscuro, desde el 
contacto con el Espíritu, que lo guio 
siempre, dictó en su alma que sí vale la 
pena, si son correctos, estando siempre 
del lado del bien y de la vida.

Para ello, Dios le regaló a Patty, 
su gran compañera de vida, aventuras 
y viajes, una gran mujer y madre.

Fue tu alegría el viajar y 
conocer. Tu obsesión, la medicina, su espíritu la 
sintonía y búsqueda de Dios, descubierto y entendido en 
la ciencia y en la naturaleza.

La constancia, su mejor discurso.
La familia, su atención, su vida y obra.
Fue tu refugio, el silencio y 
Tu ejemplo la prudencia y su justa palabra.
La enfermedad, un espacio y un tiempo de 

encuentro con su humanidad y con Dios.
Así, tu ilusión hoy vive en nosotros y nos convoca 

e interpela a continuarla.
Hoy no podemos más que agradecer una vida 

plena y prolongada. Viviste desde lo hondo del ser, 
siendo amigo de la soledad y el silencio, piloto valiente 
de una gran familia.

No importa la materia ni la distancia, ya eres 
espíritu; no importa el tiempo, estas en la eternidad y 
estás vivo en cada uno de nosotros.

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria
                                  ***
04/ Lic. en Fonoaudiología y Clínica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

 DOCTOR HERMINIO GROSSO
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In Memoriam

Por Mons. Francisco Alarcón

http://www.sanrafaelarcangel.com.ar


JUBILEO DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT 

15
Noticias

Este año el Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt está de jubileo, ya que se cumplen 
50 años de la partida de nuestro padre José 
Kentenich a la casa del Padre Dios.

El 18 de noviembre de 1885 nace José 
Kentenich en Gymnich, Alemania. El 8 de julio 
de 1910 es ordenado sacerdote en la comunidad 
de los Padres Pallottinos y en octubre de 1912 es 
nombrado director espiritual del seminario 
menor de los pallottinos en la localidad de 
Schoenstatt, cerca de la ciudad de Coblenza. 

En los primeros años de su labor sacerdotal 
funda con los jóvenes, en Schoenstatt, una 
Congregación Mariana. El 18 de octubre de 
1914, en pleno estallido de la Primera Guerra 
Mundial,  convoca a los jóvenes de la 
congregación mariana en la vieja capillita de 
San Miguel y les expresa su audaz pensamiento: 
pedirle a la Sma. Virgen que se establezca allí y, con su 
presencia maternal, transforme la capilla en un lugar de 
gracias y de peregrinación. 

Durante varios años predica retiros espirituales y dicta 
conferencias a miles de sacerdotes.

En el año 1941 es interrogado por la GESTAPO y luego 
de investigar su caso, deciden mandarlo preso al campo de 
concentración de Dachau, cerca de Munich. José Kentenich 
tiene la posibilidad de evitarlo utilizando un “no apto” 
médico, pero no lo hace dejando todo en las manos de la 
Divina Providencia. El 6 de abril de 1945, sale de Dachau.

El 15 de marzo de 1947 comienzan sus 
viajes apostólicos a Argentina, Brasil, 
Uruguay, Chile, Sudáfrica y Estados Unidos 
con el fin de buscar en estas tierras “aliados” 
para la obra de la Sma. Virgen. El 31 de julio de 
1951 el Santo Oficio decreta la suspensión de 
su cargo de Director del Instituto de las 
Hermanas de María. Llega a Milwaukee, 
USA, el 21 de junio de 1952, lugar designado 
para su residencia. Se le aclara que se trata de 
una medida administrativa, no de un castigo 
disciplinario.

El 22 de octubre de 1965 el Papa Pablo VI 
confirma la resolución de rehabilitarlo con la 
supresión de los decretos que existían en su 
contra. El 18 de noviembre cumple 80 años. En 
la Navidad de 1965 regresa a Schoenstatt.

 El 15 de setiembre de 1968, después de 
celebrar la santa misa en la iglesia consagrada a la Sma. 
Trinidad en Schoenstatt, muere el P. José Kentenich. Deja tras 
de sí un movimiento internacional, seis institutos seculares de 
mujeres, hombres, familias y sacerdotes, otras numerosas 
comunidades laicales de vida consagrada y una obra 
sacerdotal inabarcable. No solamente ha muerto un gran 
sacerdote, ha muerto un verdadero Padre. En su simple 
sepultura está escrito, según su expresa voluntad, una sola 
frase: Dilexit Ecclesiam (Amó a la Iglesia).

Por Esteban Rivas

P. José Kentenich



LITURGIA DOMINICAL
16/09 

Domingo 24to.
Evangelio según san Marcos     

8, 27-35

23/09
 Domingo 25to.

Evangelio según san Marcos     
9, 30-37

09/09 
Domingo 23ro.

Evangelio según san Marcos     
7, 31-37

 
02/09 

Domingo 22do.
Evangelio según san Marcos     

7, 1-8. 14-15. 21-23

30/09
 Domingo 26to.

Evangelio según san Marcos     
9, 38-43. 45. 47-48
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